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Primer contacto

Hace 20 años...
LA ALTERNATIVA RACIONAL (LAR) Nº 5
Del editorial (enero, 1987)

“Ha muerto ARIFO, ¡viva ARP! La Alternativa Racional para la Investigación del Fenómeno Ovni ha dado 
paso a la Alternativa Racional a las Pseudociencias; hecho este que podía adivinarse como inminente, 
si nos atenemos a la variedad de intereses de que ha ido haciéndose eco esta revista. Cierto es que 
todavía el análisis escéptico del tema ovni recibe una mayor atención que el de la arqueología fantásti-
ca, astrología, parapsicología, etc., pero ello se debe únicamente a que las colaboraciones sobre otras 
pseudociencias son realmente escasas. Estamos realmente ansiosos de poder publicar artículos sobre 
cualquiera de los denominados hechos paranormales, así que mandadnos vuestros trabajos. Mientras 
tanto, intentaremos que La Alternativa Racional siga siendo merecedora de vuestra atención y que esta 
asociación escéptica española camine hacia su definitiva consolidación”.

Resumen del contenido

Como bien reza su editorial, la evolución natural 
de ARIFO desemboca en Alternativa Racional a 
las Pseudociencias, ampliando así su ámbito de 
investigación hasta entonces encorsetado en la ufología 
y el fenómeno ovni, con objetivos más ambiciosos y de 
paso actualizando sus estatutos y órganos directivos. Pese 
a todos estos cambios, el boletín LAR seguía siendo “el 
órgano informativo oficial de la asociación Alternativa 
Racional a las Pseudociencias”.

Por si se pretendiera dejar clara constancia de que la 
ampliación de contenidos no iba a dejar 
a un lado todo lo referente al fenómeno 
ovni, el número 4 abría con un artículo 
de Vicente-Juan Ballester Olmos y 
Joan A. Fernández titulado “Estudio 
de los aterrizajes negativos”. Los 
autores, responsables del subcatálogo 
NELIB (Aterrizajes Negativos en la Península Ibérica), 
explican en el mismo cuántos de los supuestos aterrizajes 
extraterrestres han sido explicados de forma racional y 
comentan su verdadera causa, la mayoría fraudes o 
fenómenos meteorológicos.

cias”. De la misma forma, Yves Barbero, en su “Carta a 
Paul”, medita sobre la necesidad de liberar a la literatura 
de ciencia ficción de todo el lastre de pseudociencias que 
a su parecer hacen menos creíble a la popular serie Star 
Trek. Como muy bien dice al final de su misiva, “la fanta-
sía es psicológicamente necesaria y además es divertida. 
Pero desenfrenada acarrea un peligro bien representado 
por Uri Geller (entre los ilusionistas) y L. Ron Hubbard 
(entre los escritores de ciencia ficción).”

Luis Alfonso Gámez inaugura en este número la sección 
“Fenómenos paranormales”, dedicada a comentar la ac-
tualidad pseudocientífica, tan fructífera como singular. 

El mismo Gámez dedica un artículo a 
comentar cómo, en su opinión, la re-
vista Conocer estaba dando pábulo a 
las supercherías al incluir en su revista 
la sección “la otra ciencia”, dirigida 
por Jiménez del Oso. Esta polémica 
dio como resultado que se le otorgara 

a la revista el premio, “un manual de ciencia”, dentro 
de los premios Pseudociencia’86, como se comenta al 
final de este número. Otros galardones fueron: “el sapo 
partero” para J. J. Benitez, “Un vale para una consulta 
oftalmológica”, para la vidente Belén Alarma, “Un poco 
de vergüenza”, para los programas de televisión “Punto 

Ha muerto ARIFO, ¡viva ARP! 
La Alternativa Racional para la 
Investigación del Fenómeno Ovni 
ha dado paso a la Alternativa 

Racional a las Pseudociencias.

Este número también lleva una buena dosis de reflexión 
sobre escepticismo y credulidad. En el artículo “Guía 
para iniciados. Aproximación al escepticismo”, Luis Mi-
guel Ortega Gil, Francisco Javier Pereda Suberbiola y 
José Antonio Sánchez de Sancha consideran que el sano 
escepticismo es “el único remedio contra las pseudocien-

de encuentro” y “El domingo es nuestro”, y por último, 
el premio “Paladín de las pseudociencias” para un nu-
trido grupo compuesto por Antonio Ribera, El Correo 
Español- El Pueblo Vasco, Fernando Jiménez del Oso, 
Prudencio Muguruza, Karma.7, Radio Televisión Espa-
ñola y Euskal Telebista.
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LA ALTERNATIVA RACIONAL (LAR) Nº 6
Del editorial (julio, 1987)

“Más allá de nuestras fronteras, el movimiento escéptico está en plena expansión. Están apareciendo 
agrupaciones escépticas en los cinco continentes. La vieja Europa cuenta en estos momentos con gru-
pos consolidados o nacientes en la práctica totalidad de su territorio: Alemania Occidental, Austria, 
Bélgica, Dimamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza 
y España. El CSICOP está particularmente interesado en el establecimiento de una mayor comunicación 
entre los grupos escépticos europeos, que posibilite una mayor difusión en el viejo continente del men-
saje escéptico. Nosotros estamos completamente de acuerdo con el CSICOP, y vamos a poner todos 
los medios a nuestro alcance para que Europa cuente en breve con una numerosa familia escéptica en 
el que reine el diálogo y el intercambio de opiniones y experiencias”.

Resumen del contenido

El movimiento escéptico se extiende, y con él la profu-
sión de temas más allá del clásico fenómeno ovni. Como 
se auguraba en el número anterior, las nuevas siglas ARP 
quieren abarcar una mayor variedad, y eso se nota en el 
artículo “Ciencia sin creencia” de Víctor Javier Sanz, en 
el que analiza la postura del pensamiento crédulo a raíz 
de la publicación de las ideas del doctor Dionisio Oñati-
bia al respecto, quien piensa que “La ciencia -dice- no es 
incompatible ni contradictoria de la creencia, sino todo lo 
contrario, un formidable complemento, porque la ciencia 
nos conduce directamente a Dios”. Sanz hace un estudio 
pormenorizado del pensamiento para concluir que “La 
supuesta complementariedad entre ciencia y creencia es 
gratuita, más aún, se trata de otra creencia.”

El artículo se complementa con “Qué reprochamos a las 
pseudociencias”, donde Álvaro Fernández Fernández 
comenta los principales argumentos que el escepticismo 
científico aduce en contra de la validez de las pseudo-
ciencias. “En la Ciencia, la imaginación aunque valiosa, 
no puede ser confundida con el delirio, tiene que tener 
apoyos, cauces y sobre todo debe someter sus visiones a 
ser verificadas por una experimentación”, arguye. Sanz 
también argumenta contra los que tachan de sectarios al 
mundo escéptico: “¿Es sectarismo denunciar aquello que 
no utiliza la metodología científica y pretende obtener 
resultados que no sólo contradicen sino ridiculizan las 
leyes y conocimientos científicos?

Sin embargo el boletín LAR sigue publicando colaboracio-
nes de temática ovni. En este número Juan-Marcos Gascón 
Valldecabres hace un análisis empírico de los casos “Tipo-
I” de avistamientos de objetos voladores no identificados, 
con el artículo “El ovni como paradigma de resistencia a la 
identificación”. El estudio concluye que “los ovnis, como 
paradigma de resistencia a la identificación, no existen.”

Precisamente de los supuestos avistamientos de platillos 
voladores trata el trabajo de Gabriel Naranjo y Luis Al-
fonso Gámez titulado “Ovnis: Entre la ficción y la reali-
dad”, dedicado a las apariciones del tema en la televisión 
española y su enfoque parcial y crédulo. Los autores se 
lamentan de que “en el tratamiento de los temas denomi-
nados paranormales, da la impresión de que Televisión 
Española no ha evolucionado nada desde que en los últi-
mos años del franquismo hicieran su aparición en la pe-
queña pantalla Charles Berlitz, Erich von Däniken, Uri 
Geller, Fernando Jimenez del Oso y Antonio Ribera”. Lo 
que no sabían en ese momento es que veinte años las te-
levisiones siguen dando pábulo a estas apariciones.

Completan el número las secciones que ya habían co-
gido forma en los números anteriores, como “Fenóme-
nos paranormales”, libros -con el comentario del recién 
aparecido trabajo de Martin Gardner en español titula-
do El escarabajo sagrado-; y “Desde el sillón escéptico 
recomendamos”, que recomendaba artículos publicados 
por aquel entonces. Valga como ejemplo de lo que se pu-
blicaba en aquel momento comentar la temática de los 
mismos: UMMO, la sábana santa, objetos voladores y 
curanderos.


